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Colom García, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

La Oficina del Contralor de Puerto Rico [por sus siglas, 

OCPR] acude ante nos en recurso de revisión judicial para 

solicitar la revocación de una Resolución emitida por la Junta de 

Apelaciones de la OCPR el 1ro. de diciembre de 2015.  Mediante 

dicho dictamen el foro recurrido declaró No Ha Lugar la solicitud 

de reconsideración presentada por la agencia recurrente.  En 

consecuencia, la Junta de Apelaciones mantuvo la Resolución de 

5 de octubre de 2015, en la que declaró Ha Lugar las solicitudes 

de impugnación presentadas por la parte recurrida respecto a 

cuatro ascensos al puesto de Auditor Senior en la División de 

                                                 
1 Mediante la Orden Administrativa TA-2016-002, el Panel III de la Región 

Judicial de San Juan está compuesto por el Juez Vizcarrondo Irizarry, la Jueza 

Colom García, el Juez Steidel Figueroa y la Jueza Cortés González. 
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Auditorías de Corporaciones Públicas de la OCPR.  Atendido y 

estudiado el recurso, resolvemos confirmar. 

ANTECEDENTES 

La OCPR notificó el 30 de agosto de 2013, efectivo al día 

siguiente, cuatro ascensos al puesto de Auditor Senior en la 

División de Auditorías de Corporaciones Públicas. En 

desacuerdo, las auditoras, Griselle Vega Pagán, Arysaí Castro 

Cruz e Itzalia Rodríguez Walker [en adelante, las recurridas] 

impugnaron por separado los nombramientos. Mediante 

Determinación Final de 4 de diciembre de 2013, la Contralora 

sostuvo la procedencia de los ascensos.  En recursos de 

apelación individuales, las recurridas impugnaron los 

mencionados ascensos y otros ante la Junta de Apelaciones de 

la OCPR.  En síntesis, alegaron que los ascensos fueron 

realizados sin observar el principio de mérito. 

El 21 de febrero de 2014, la Junta de Apelaciones emitió 

una Resolución en la que, entre otras cosas, consolidó las tres 

apelaciones presentadas por las recurridas.  Trabada la 

controversia, el 3 de diciembre de 2014, la Junta de Apelaciones 

emitió una Resolución Interlocutoria en la que resolvió que las 

recurridas carecían de legitimación activa para impugnar los 

ascensos ajenos a la división en la que estas trabajaban.  Así las 

cosas, dispuso que solo podían impugnar los cuatro ascensos en 

la División de Corporaciones Públicas donde estas laboraban.  

En específico, los ascensos a Auditores Senior de los siguientes 

empleados: Lourdes Arroyo Muñiz, Erika Dilán Rodríguez, Rafael 

Rodríguez Hernández y Dayna Vargas Matos. 

Limitadas las controversias, se celebró la vista en su 

fondo.  Concluido el desfile de prueba, el 5 de octubre de 2015, 

la Junta de Apelaciones emitió la Resolución recurrida.  
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Determinó que la OCPR incurrió en nepotismo, no cumplió con 

el principio de mérito ni el criterio de discreción.  Por tanto, 

declaró Ha Lugar las apelaciones presentadas por las recurridas, 

revocó los cuatro ascensos y ordenó que se dejaran sin efecto. 

El 26 de octubre de 2015, la OCPR solicitó determinaciones 

de hechos adicionales y enmendados, así como la 

reconsideración de la Resolución.  El 1ro. de diciembre de 2015, 

la Junta de Apelaciones denegó dicha solicitud. 

Inconforme, la OCPR recurre ante nos, en recurso de 

revisión judicial argumenta que incidió la Junta de Apelaciones 

al:  

DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN DE DETERMINACIONES 

DE HECHOS ADICIONALES Y ENMENDADOS Y 

RECONSIDERACIÓN DE LA OCPR, IMPIDIENDO QUE ESTE 

HONORABLE TRIBUNAL DE APELACIONES ESTÉ EN POSICIÓN DE 

EVALUAR DE FORMA INTELIGENTE LA DECISIÓN ADMINISTRATIVA 

RECURRIDA. 

 
INVERTIR EL PESO DE LA PRUEBA Y DEJAR SIN EFECTO LOS 

ASCENSOS NOTIFICADOS TODA VEZ QUE LA DETERMINACIÓN 

CARECE DE APOYO EN EL EXPEDIENTE Y ES CONTRARIA A 

DERECHO. 

 
Con el beneficio de la comparecencia de la recurrida, 

Griselle Vega Pagán, el estudio del expediente, incluida la 

regrabación de la vista en su fondo, procedemos a resolver. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

 En nuestro ordenamiento es norma reiterada que “[e]n el 

ejercicio de la revisión judicial de decisiones administrativas los 

tribunales deben concederle deferencia a las resoluciones 

emitidas por las agencias administrativas”.  Mun. de San Juan v. 

CRIM, 178 DPR 163, 175 (2010).  Por consiguiente, las 

decisiones de las agencias gozan de una presunción de 

corrección.  Hatillo Cash & Carry v. A.R.Pe., 173 DPR 934, 960 

(2008).  La deferencia se fundamenta en que las agencias 

“cuentan con el conocimiento experto y con la experiencia 
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especializada de los asuntos que les son encomendados”.  Otero 

v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005).  Así pues, al evaluar 

recursos de revisión administrativa, la facultad revisora de los 

tribunales es limitada.  Mun. de San Juan v. CRIM, supra, pág. 

175. 

 Sobre el alcance de la revisión judicial, la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2101 et seq. [por sus siglas, LPAU] 

dispone que: 

[e]l tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 
determina que el recurrente tiene derecho a un 

remedio. 

Las determinaciones de hechos de las decisiones de 

las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se 
basan en evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo. 

Las conclusiones de derecho serán revisables en 

todos sus aspectos por el tribunal.  3 LPRA sec. 
2175. 

 
 En cuanto a las determinaciones de hecho que realiza una 

agencia, el Tribunal Supremo ha resuelto que los tribunales 

revisores tienen que sostenerlas si se encuentran respaldadas 

por evidencia suficiente que surja del expediente administrativo 

al ser considerado en su totalidad.  Pacheco v. Estancias, 160 

DPR 409, 432 (2003).  Por evidencia sustancial se entiende 

“aquella evidencia relevante que una mente razonable podría 

aceptar como adecuada para sostener una conclusión”.  Ibíd.  

Una determinación sobre la sustancialidad de la prueba requiere 

prueba que en “una mente razonable pueda aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión”.  Assoc. Ins. Agencies, 

Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 437 (1997).  Por lo tanto, 

“[l]a evidencia debe ser considerada en su totalidad, incluyendo 

tanto aquella que sostenga la decisión administrativa como 

también la que menoscabe el peso que la agencia le haya 
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conferido”.  Ibíd.  En ese sentido, “[l]as decisiones deben 

reflejar que el organismo ha considerado y resuelto los conflictos 

de pruebas, y sus determinaciones deben describir tanto los 

hechos probado como los que fueron rechazados”  Id., pág. 438. 

 A consecuencia de lo anterior, la parte afectada deberá 

reducir el valor de la evidencia impugnada o demostrar la 

existencia de otra prueba que sostenga que la actuación del ente 

administrativo no estuvo basada en evidencia sustancial.  Otero 

v. Toyota, supra, pág. 728.  El tribunal, por su parte, debe 

limitar su intervención a evaluar si la determinación de la 

agencia es razonable, ya que se persigue evitar que el tribunal 

revisor sustituya el criterio de la agencia por el suyo.  Ibíd.  De 

ahí, la importancia de que “las agencias expresen claramente 

sus determinaciones de hecho y las razones para su decisión, 

incluyendo los hechos básicos de los cuales, a través de un 

proceso de razonamiento o inferencia, se derivan aquellos”.  

Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., supra, págs. 437-

438. 

 Respecto a las conclusiones de derecho, la LPAU, supra, 

señala que estas pueden ser revisadas en todos sus aspectos.  

Otero v. Toyota, supra, pág. 729.  Lo anterior “no implica que 

los tribunales revisores tienen la libertad absoluta de descartar 

libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia”.  

Ibíd.  De manera, que cuando un tribunal llega a un resultado 

distinto al de la agencia, este debe determinar si la divergencia 

es a consecuencia de un ejercicio razonable y fundamentado de 

la discreción administrativa, ya sea por la pericia, por 

consideraciones de política pública o en la apreciación de la 

prueba.  Íd., pág. 729.  En otras palabras, “[e]l tribunal podrá 

sustituir el criterio de la agencia por el propio solo cuando no 
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pueda hallar una base racional para explicar la decisión 

administrativa”.  Ibíd. 

 A la luz de la normativa antes reseñada, procedemos a 

evaluar los señalamientos de error planteados en el recurso de 

apelación. 

 En el primer señalamiento de error, la OCPR adujo que la 

Junta de Apelaciones incidió al denegar la moción de 

determinaciones de hechos adicionales y reconsideración 

presentada por dicha parte.  Sostuvo que la Resolución carecía 

de determinaciones de hechos materiales suficientes y definidas, 

lo que impedía que ejerciéramos nuestra función revisora.  En 

particular, alegó que la Junta de Apelaciones debió incluir los 

hechos rechazados y aquellos hechos básicos de los cuales se 

derivan las determinaciones de hechos, por lo que procedía la 

revocación de la determinación administrativa y que 

devolviéramos el caso a la Junta de Apelaciones para que 

formulara determinaciones de hechos adicionales o un dictamen 

complementario. 

Como norma general, las Reglas de Procedimiento Civil no 

aplican automáticamente a los procedimientos administrativos.  

Pérez v. VPH Motor Corp., 152 DPR 475, 484 (2000).  Sin 

embargo, “nada impide que el casos apropiados se adopten 

normas de las Reglas de Procedimiento Civil para guiar el curso 

del proceso administrativo, cuando las mismas no sean 

incompatibles con dicho proceso y propicien una solución justa, 

rápida y económica”.  Íd., pág. 485.  La Regla 43.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 43.3, dispone que: 

el tribunal podrá hacer las determinaciones de 
hechos y conclusiones de derecho iniciales 

correspondientes, si es que estas no se hubiesen 
hecho por ser innecesarias […] o podrá enmendar o 
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hacer determinaciones adicionales y podrá enmendar 

la sentencia de conformidad. 
 

 El propósito de la citada regla es: (1) permitir que el 

tribunal quede satisfecho de que atendió cabalmente todas las 

controversias, y (2) permitir que las partes y los foros apelativos 

estén informados de todos los cimientos de la decisión del foro 

primario.  Morales y otros v. The Sheraton Corp., 191 DPR 1, 10 

(2014).  Por lo tanto, la moción deberá constituir “una propuesta 

que exponga, con suficiente particularidad y especificidad, los 

hechos que el promovente estima probados y se funde en 

cuestiones sustanciales”.  Ibíd.  Cabe señalar, que la 

procedencia de las determinaciones de hechos adicionales es de 

carácter discrecional.  Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 

319 (1998). 

 Evaluado el expediente, en particular, la Resolución cuya 

revisión se solicita, concluimos que la misma contiene 

determinaciones de hechos suficientes para sustentar las 

conclusiones de derecho.  A pesar de que la referida Resolución 

no discute a cabalidad todos y cada uno de los hechos 

rechazados ni las razones para ello, tal dictamen contiene 

determinaciones de hechos suficientes para permitirnos 

descargar nuestra función revisora de examinar y adjudicar los 

méritos de los planteamientos de las partes, conforme la LPAU, 

supra., a tenor con la prueba presentada y el expediente 

administrativo considerado en su totalidad.  Por consiguiente, no 

era necesario que se incluyeran las determinaciones de hechos 

adicionales solicitadas por la OCPR.  Habida cuenta del carácter 

discrecional en la concesión de determinaciones de hechos 

adicionales, la Junta de Apelaciones no erró al denegar la 
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solicitud de la agencia recurrente.  En virtud de lo anterior, 

concluimos que no se cometió el error señalado. 

 En el señalamiento de error planteado por la OCPR en la 

alternativa, esta plantea que la Junta de Apelaciones incidió al 

invertir el peso de la prueba y dejar sin efecto los ascensos 

notificados por la Contralora, puesto que tal determinación no se 

sustentaba en el expediente y era contraria a derecho. 

 En primer lugar, la agencia recurrente sostuvo que la 

prueba desfilada ante la Junta de Apelaciones demostró que las 

evaluaciones realizadas por el Director de la División de 

Corporaciones Públicas, Julio Dávila Bravo, para el ascenso de 

cuatro empleados al puesto de Auditor Senior cumplieron con la 

reglamentación aplicable. Planteó que el proceso seguido se 

realizó de conformidad con el principio de mérito y que el récord 

estaba desprovisto de prueba que demostrara la existencia de 

consideraciones discriminatorias y arbitrarias para la selección 

de los empleados a ser ascendidos.  Por lo tanto, afirmó que la 

Junta de Apelaciones abusó de su discreción y actuó de forma 

arbitraria, caprichosa e irrazonable, al no sustentar la 

determinación recurrida en la evidencia que obraba en el 

expediente administrativo. 

 Las controversias del pleito de epígrafe fueron estipuladas 

por las partes y se circunscribieron a determinar: 

1. Si los ascensos en cuestión se realizaron conforme 
a derecho. 

2. Si el proceso de ascenso cumplió con las normas y 
reglamentos de la oficina de la OCPR. 

3. Si las recomendaciones para los ascensos 
realizadas por Julio Dávila Bravo fueron arbitrarias y 

caprichosas. 
 

 Con relación al proceso de evaluación y selección realizado 

por el Director de la División de Corporaciones Público de la 
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OCPR, la Junta de Apelaciones llegó a las siguientes 

determinaciones de hechos: 

3. El director de la División CP, Sr. Julio Dávila Bravo 

[…] recomendó para ascenso en su división a los 
auditores Lourdes R. Arroyo Muñiz, Erika Dilán 

Rodríguez, Rafael Rodríguez Hernández y Dayna 
Vargas Matos.  Estos auditores recomendados fueron 

los ascendidos. 

4. Todos los auditores de la División CP cumplían con 

los requisitos de elegibilidad para el puesto de 
[A]uditor [S]enior. 

5. El Sr. Dávila Bravo no supervisa directamente a 
los auditores. 

6. El Sr. Dávila Bravo confeccionó dos documentos 

en los que basó sus recomendaciones para ascenso. 

7. El documento titulado Aspectos a Considerar para 

el Puesto de Auditor Senior, contiene los criterios de 
evaluación que él consideró indispensables en la 

evaluación del personal.  El documento no contiene 
fecha ni consta como un documento oficial de la 

OCPR.  (Exhibit 2 de la OCPR). 

8. El segundo documento se titula Aspectos y 

Criterios Tomados en Consideración para 
Recomendar Candidatos para los Puestos de Auditor 

Senior.  Este tampoco contiene fecha ni consta como 
documento oficial de la OCPR.  En el mismo se 

recogen los mismos criterios listados en el Exhibit 2 
de la OCPR, se añade una lista de los candidatos con 

sus años de experiencia y otra lista con los 

candidatos recomendados a ascensos.  No contiene 
un análisis ni evaluación individualizada de las 

destrezas y habilidades de cada candidato; tampoco 
contiene un orden jerárquico de los candidatos.  

(Exhibit 3 de la Oficina del Contralor). 

9. No hubo convocatoria para los ascensos en 

cuestión. 

10. El Director de la División CP entendió que para 

realizarse ascensos en la OCPR, luego de enmendado 
el Reglamento Núm. 10 por el Suplemento 7, era 

suficiente justificar la necesidad del servicio y ofrecer 
sus recomendaciones.  Por lo tanto, no era requisito 

que hubiera competencia entre los candidatos, 
revisar sus evaluaciones, establecer un orden 

jerárquico entre los aspirantes ni publicar una 

convocatoria. 

11. La Directora de la Oficina de Capital Humano de 

la OCPR, Sra. Iseut G. Vélez Rivera (en adelante la 
Directora de Capital Humano) entendió que el 

Memorando CP-13-09 firmado por el Sr. Dávila 
Bravo constituía una recomendación fundamentada 

suficiente para cumplir con el Suplemento 7 del 
Reglamento 10 de la Oficina del Contralor. 
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12. Según la Directora de Capital Humano las 

evaluaciones de ningún empleado fueron utilizadas 
para estos ascensos y desconocía lo que era un 

expediente de trabajo. 

[…] 

16. Según surge de la minuta de la reunión 
sostenida el 10 de septiembre de 2013 entre la 

apelante Itzalia Rodríguez Walker con el Sr. Dávila 
Bravo y las propias admisiones de este: 

a. No hubo reunión entre los directores ni 
entre el director, subdirector, gerentes de 

auditoría y auditores sobre cómo realizar el 
proceso de evaluación de los candidatos. 

b. Los supervisores no fueron consultados 
sobre las cualidades de los candidatos. 

c. Las evaluaciones de personal no se usaron 

para evaluar a los candidatos a ser ascendidos 
a [A]uditor [S]enior en la Oficina. 

d. Ningún gerente o auditor senior fue 
consultado ni solicitó ascenso a los expedientes 

de evaluaciones de los auditores considerados 
para ascenso. 

17. El Sr. Dávila Bravo plasmó sus recomendaciones 
en el Memorando CP-13-09.  Su recomendación fue 

la siguiente: “Los indicados compañeros han 
demostrado que tienen la capacidad y la madurez 

necesarias para ejercer las funciones y los deberes 
de Auditor Senior en la Oficina”.  […] 

18. Nada en la prueba sostiene las recomendaciones 
del Director de la División de CP. 

[…] 

20. Según la Directora de Capital Humano, no 
existen expedientes de trabajo en la Oficina del 

Contralor, aun cuando el Subtítulo 9.6 del 
Reglamento 10, Reglamento para la Administración 

del Capital Humano de la Oficina del Contralor de 
Puerto Rico del 18 de diciembre de 2006, según 

enmendado por el Suplemento 7 del 25 de marzo de 
2013[,] dispone que estos son uno de los criterios 

que la Contralora puede considerar para conceder 
ascensos. 

21. El Sr. Dávila Bravo desconocía lo que era un 
expediente de trabajo.  Declaró que no los consultó 

previo a sus recomendaciones de candidatos a 
ascenso. 

22. El Sr. Dávila Bravo no consideró los 

adiestramientos tomados por los auditores ni otros 
criterios que no fueran los recuerdos en su memoria 

remota. 

23. El Sr. Dávila Bravo no pudo precisar fecha, hora, 

cuándo ni dónde recibió recomendaciones de los 
supervisores ni hechos específicos que justificaran el 

haber escogido unos candidatos sobre otros. 
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24. Para el Sr. Dávila Bravo la falta de comentarios 

por parte de los supervisores sobre ejecutorias 
extraordinarias de los auditores es indicativo de que 

el desempeño de estos no justificaba un ascenso a 
[A]uditor [S]enior. 

25. Si bien el Director de CP indicó haber recibido 
comentarios informales acerca de los candidatos, los 

supervisores indicaron haber hecho evaluaciones 
sobre las auditorías y no recomendaciones o 

evaluaciones verbales sobre los candidatos a ser 
ascendidos a [A]uditor [S]enior. 

 
 En consecuencia, la Junta de Apelaciones concluyó que el 

Director de la División de Corporaciones Públicas de la OCPR “no 

cumplió con su obligación legal de hacer recomendaciones 

fundamentadas ni proveyó evidencia de que sus 

recomendaciones lo estuvieran”.  En ese sentido, la agencia 

recurrida dispuso que: “[l]a prueba indica que fue una 

recomendación arbitraria”, y que la OCPR no cumplió con el 

criterio de discreción establecido en la reglamentación aplicable. 

 La Ley Orgánica de la OCPR, Ley Núm. 9 de 24 de julio de 

1952, 2 LPRA sec. 71 et seq., provee para que el Contralor, 

como autoridad nominadora, delegue sus facultades a otros 

funcionarios, lo que incluye las transacciones de personal.  2 

LPRA sec. 86. 

 En nuestro ordenamiento se consagra que la selección de 

empleados en el servicio de carrera se haga conforme el 

principio de mérito.  El Reglamento para la Administración del 

Capital Humano de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, 

Reglamento Núm. 10 de 18 de diciembre de 2006 [en adelante, 

Reglamento Núm. 10], define que el “principio de mérito” 

se refiere al concepto de que todos los empleados 
públicos serán seleccionados, ascendidos, retenidos 

y tratados en todo lo referente a su empleo sobre la 
base de la capacidad, sin discrimen por razones de 

raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen o 
condición social, ni por sus ideas políticas o 

religiosas, condición de veterano, ni por 
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impedimento físico o mental.  Título 4, Artículo 4.1 

del Reglamento Núm. 10, supra. 
 

Este principio forma parte de las normas generales del 

Reglamento Núm. 10, supra.  Con este norte, la agencia deberá 

“atraer, desarrollar y retener en sus puestos, a aquellas 

personas cuyas actitudes, conocimientos y experiencias, 

aseguren los más altos niveles de excelencia, eficiencia y 

productividad”.  Título 5 del Reglamento Núm. 10, supra. 

 El Suplemento 7 de 25 de marzo de 2013, enmendó el 

Reglamento Núm. 10, supra, para, entre otras cosas, establecer 

que los ascensos en la OCPR estarán a la discreción del 

Contralor.  En lo pertinente, enmendó el Subtítulo 9.6 para que 

lea como sigue: 

[l]a Oficina provee, hasta donde los recursos lo 

permitan, oportunidades de mejoramiento a su 
personal.  Esto contribuye a una efectiva utilización 

de su capital humano y al mismo tiempo sirve de 
estímulo en el cumplimiento de sus deberes.  A tales 

fines, el Plan de Clasificación y de Retribución 

está estructurado de forma tal que permite el 
movimiento de los funcionarios y los empleados 

hacia puestos superiores, conforme a sus 
conocimientos, preparación y destrezas. 

La Contralora ejerce su discreción en la 
selección del personal de la Oficina a ser 

ascendido, conforme a las necesidades del 
servicio.  Para ello, puede utilizar como guía las 

evaluaciones de experiencia y preparación 
académica, evaluaciones y recomendaciones 

fundamentadas del supervisor, el análisis del 
expediente de trabajo, adiestramientos 

tomados, o cualquier otro criterio que estime 
conveniente para el puesto.  (Énfasis suplido.) 

 

De lo antes citado se desprende que la Contralora cuenta con 

amplia discreción para disponer cuáles empleados serán 

ascendidos.  Además, provee ciertas guías que podrán utilizarse 

a la hora de seleccionar tales empleados. 

 Si bien es cierto, que, conforme la enmienda al 

Reglamento Núm. 10, supra, no era necesaria la publicación de 
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una convocatoria ni que se utilizaran todos los criterios 

esbozados en el Subtítulo 9.6, supra, del expediente no surge 

que la OCPR haya realizado un proceso de ascensos objetivo.  

Tampoco obra evidencia sustancial que refleje que las 

recomendaciones del Director de la División de Corporaciones 

Públicas a la Contralora se basaron en el principio de mérito ni 

que los candidatos fueran los más idóneos. 

 El Director de la División de Corporaciones Públicas no era 

el supervisor directo de los auditores y este no realizó 

evaluaciones individualizadas basadas en los criterios dispuestos 

en la reglamentación aplicable a la hora de recomendar a la 

Contralora los empleados que debían ocupar el puesto de 

Auditor Senior en la OCPR.  Ello tuvo como consecuencia que 

este hiciera recomendaciones infundadas y en contravención al 

debido proceso de ley.  La discreción no implica una enajenación 

de los postulados básicos que sostienen el principio de mérito.  

En conclusión, resolvemos que la Resolución recurrida se emitió 

conforme a derecho y aplicó los estándares vigentes al proceso 

de ascensos en la OCPR.  La Junta de Apelaciones sustentó 

fehacientemente y de forma razonable sus conclusiones, por lo 

que no se cometió el error señalado. 

 Cabe destacar, que contrario a lo argüido por la OCPR, las 

recurridas probaron su causa de acción.  Según concluyó la 

Junta de Apelaciones, estas rebatieron el proceso de selección 

seguido por la OCPR para determinar cuáles auditores debían 

ser ascendidos al puesto de Auditor Senior.  Establecieron que 

las recomendaciones acogidas por la Contralora no cumplían con 

los requisitos mínimos requeridos en el sistema de mérito.  Es 

decir, probaron que los ascensos no estaban justificados ni 

fundamentados. 
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 Por último, la OCPR adujo que era contraria a derecho la 

determinación de la Junta de Apelaciones en cuanto a que 

incurrió en nepotismo en la selección de dos de las candidatas al 

puesto en controversia.  Sobre este aspecto, la agencia alegó 

que realizó un proceso objetivo, basado en la discreción y el 

criterio de la Contralora, en el cual los empleados que 

cualificaban para el puesto de Auditor Senior compitieron en 

igualdad de condiciones, basado en su preparación y 

experiencia. 

 La Junta de Apelaciones esbozó las siguientes 

determinaciones de hechos en lo que respecta a la controversia 

sobre el nepotismo: 

13. La Directora de Capital Humano desconoce la 
definición e implicaciones del nepotismo, por lo que 

no identificó si entre los candidatos a ascensos había 
una persona que fuera pariente de la Contralora o de 

un funcionario o empleado de la Oficina dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad; ella no pudo detectar ninguna anomalía en 

el proceso que ameritara alertar a la Contralora. 

14. Uno de los cuatro auditores ascendidos, la Sra. 

Dayna Vargas Matos, estaba casada para dicha fecha 
con un empleado de confianza de la OCPR, el CPA 

Héctor A. Rivas Ortiz.  Surgió de la prueba testifical, 
que también la Sra. Erika Dilán Rodríguez estaba 

casada con un empleado de la oficina para la fecha 
de los ascensos. 

15. La Directora de Capital Humano simplemente 
procesó los ascensos según las instrucciones 

verbales de la Contralora al entregarle el Memorando 
CP-13-09[,] Exhibit 1 de la OCPR, sin velar por el 

cumplimiento estricto del Reglamento para la 
Administración del Capital Humano de la Oficina del 

Contralor de Puerto Rico. 

 
 Las normas generales que rigen la administración del 

capital humano en la OCPR, según dispuestas en el Reglamento 

Núm. 10, supra, prohíben expresamente la práctica del 

nepotismo en dicha agencia.  El Título 5 de la citada 

reglamentación apercibe que: 
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[s]e prohíbe expresamente la práctica de nepotismo 

en la Oficina.  Se garantiza la oportunidad de 
competir en igualdad de condiciones a todos los 

aspirantes que interesen ocupar puestos en la 
Oficina, sin favoritismo por motivo de parentesco. 

 
 

Asimismo, el Subtítulo 10.3 del Reglamento Núm. 10, supra, 

recoge tal prohibición, a saber: 

[n]ingún funcionario o empleado de la Oficina debe 
utilizar los deberes y las facultades de su cargo para 

obtener directa o indirectamente, para él, para algún 
miembro de su unidad familiar, ni para cualquier otra 

persona, ventajas, beneficios o privilegios que no 

estén permitidos por ley. 

El Contralor no puede nombrar o ascender a un 

puesto a una persona que sea pariente suyo o de un 
funcionario o empleado de la Oficina dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o segundo por 
afinidad. 

La prohibición de la práctica del nepotismo en 
la Oficina que aquí se establece como norma 

general de sana administración pública, no es 
aplicable a la situación de parientes del Contralor o 

de un funcionario o empelado dentro de los referidos 
grados, cuando esa persona haya tenido la 

oportunidad de competir en igualdad de 
condiciones con otros aspirantes mediante un 

proceso de selección basándose en pruebas, 

exámenes o evaluaciones de preparación y 
experiencia, y se haya determinado 

objetivamente que es el candidato más idóneo 
o mejor calificado en el registro de elegibles 

para el puesto.  (Énfasis suplido.) 
 

 En primer lugar, debemos hacer constar que contrario a lo 

que plantea la OCPR, el Suplemento 7 no enmendó el Subtítulo 

10.3 del Reglamento Núm. 10, supra, a los fines de que la 

discreción de la Contralora relegara la prohibición de la práctica 

del nepotismo.  Tal asunto es tratado en otro subtítulo del 

Reglamento Núm. 10, supra, el cual no ha sido enmendado.  El 

hecho de que la discreción de la Contralora sea el criterio 

determinante para la concesión de un ascenso, nada tiene que 

ver con la prohibición de dicha práctica. 

 En el caso de epígrafe, existían dos candidatas al puesto 

de Auditor Senior dentro del grado de afinidad prohibido, en 
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específico cónyuges, por lo que la OCPR debió realizar un 

proceso que garantizara la transparencia de los procedimientos 

y que las personas seleccionadas fueran los candidatos idóneos 

para el puesto.  En otras palabras, un procedimiento en el que 

los empleados que cualificaran compitieran en igualdad de 

condiciones. 

 Ante la inexistencia de un procedimiento objetivo que 

evaluara la preparación y experiencia de los empleados que 

podían competir al puesto en controversia, es menester concluir 

que no hubo una competencia en igualdad de condiciones, de 

modo que la OCPR incurrió en nepotismo.  Concurrimos con lo 

expresado por la Junta de Apelaciones en cuanto a que el 

proceso de selección requería “pruebas, exámenes o 

evaluaciones de preparación y experiencia y una determinación 

objetiva de quiénes eran los candidatos más idóneos o mejor 

cualificados en un registro de elegibles para las vacantes, que no 

se preparó”.  En conclusión, no se cometió el error planteado en 

la alternativa. 

Luego de examinar la totalidad del expediente, la 

regrabación de la vista en su fondo, los hechos y el derecho 

aplicable, concluimos que no existe evidencia por la cual 

debamos sustituir el criterio de la agencia.  La decisión de la 

Junta de Apelaciones de revocar y dejar sin efecto los ascensos 

no es irrazonable, arbitraria ni contraria a derecho.   Del 

expediente surge que tal determinación está sostenida en la 

prueba desfilada y en derecho, por lo que procede confirmar la 

Resolución recurrida. 
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DICTAMEN 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución emitida por la Junta de Apelaciones de la Oficina del 

Contralor el 5 de octubre de 2015. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                              Dimarie Alicea Lozada       

                                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


